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- El día 7 y 8 de mayo hubo un encuentro de alumnos mediadores en Xixona. 
 

- Este encuentro se realizó en la “Finca Cano” (La Carrasqueta, Xixona), es una 
antigua casa propiedad del Obispado de Alicante y que se utiliza para diferentes 
encuentros de jóvenes. 
 

- Participamos un total de 59 alumnos y 15 profesores de los centros de la 
agrupación, participando también un instituto de la agrupación anterior: IES Emilio 
Lledó de Numancia de la Sagra, IES Arcipreste de Hita de Azuqueca, IES Azorín 
de Petrel, IES Ofra de Sta Cruz de Tenerife e IES  Xixona 
 

- El objetivo de esta actividad no sólo era formar al alumnado en las técnicas de 
resolución pacífica de los conflictos sino además organizar una verdadera 
convivencia entre alumnos de distintos centros con el fin de  fomentar la 
comprensión, el respeto y la valoración entre los participantes, estimulando el 
diálogo, la cooperación y la convivencia solidaria. 
El encuentro 7, 8 y 9 de mayo de 2010 tuvo como objetivo no sólo  que los 
alumnos de los diferentes Centros participantes se formasen y tuviesen 
estrategias para resolver los conflictos cotidianos del instituto de manera 
positiva sino además sirvió para que tuviesen unos días de verdadera 
convivencia para fomentar la comprensión, el respeto, el diálogo, la cooperación y 
la convivencia solidaria, elementos útiles también para formar parte del equipo de 
“Alumnos Ayudantes” de los distintos institutos participantes.  Asimismo, sirvió de 
encuentro y convivencia de los profesores que componemos los equipos de 
Compartic en los Centros, y permitió que hablásemos, compartiésemos 
experiencias, comentásemos problemas… En definitiva, fue un momento de 
convivencia muy intensa tanto para alumnos como para profesores. 

- El Centro organizador fue el IES Xixona, que nos dio la bienvenida oficial a todos a 
la llegada y nos repartió unas carpetas con todas las actividades de las jornadas, el 
horario, las descripciones… a los profesores.  Mientras los alumnos se 
acomodaban en las habitaciones, los profesores tuvimos un primer momento de 
reunión donde nos comentaron toda la organización del encuentro. 

 
- Las actividades realizadas en estos días fueron de presentación, de 

conocimiento y distensión, de cooperación, de creatividad y una actividad 
final, “El cuento de los colores”, donde todos los alumnos participaron para crear un 
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cuento común a partir de diversos trozos de coreografías que ellos mismos habían 
creado. 

 
- En cuanto a las actividades, los organizadores del IES Xixona comenzaron con la 

actividad de “El sabio” para hacerles reflexionar sobre el hecho de que las 
normas son necesarias y nos ayudan a organizarnos. Después, se explicaron los 
juegos que iban a ser una constante en el fin de semana: el “Buzón de los 
Sentimientos”, que estaría en la sala comedor y donde los alumnos escribirían en 
cualquier momento un mensaje positivo a cualquier miembro participante, y que se 
leerían antes de ir a dormir cada día; y “El negativo”, que aportó un tono cómico a 
la primera jornada.  Además, se formaron los grupos en los que iban a trabajar y se 
les explicaron las tareas que cada uno iba a desarrollar para hacer la convivencia 
más fácil (limpiar mesas, barrer…). 

 
- Tras ellas, comenzaron las actividades de presentación, que fueron por la noche, y, 

antes de dormir, se leyó el “Cuento de los Sentimientos”, que les relajó y les hizo 
reflexionar. 
 

- El sábado fue un día lleno de actividades en las que los alumnos participaron y que 
fueron desde actividades de conocimiento, con paracaídas… y después 
pasamos a algunos cooperativos, como el “Dominó de los Sentimientos” que les 
hizo reflexionar sobre los diversos sentimientos que tenemos las personas y cómo 
identificarlos, y después hicieron un “mandala” que regalaron a modo de “amigo 
invisible”.  Los alumnos estaban ya muy unidos y no parecían de diferentes 
institutos, así que el propósito de la jornada estaba cumplido.  Además, por la 
tarde-noche representaron juntos el “Cuento de los Colores” y les encantó. 

 
- Por la noche, tras varios juegos y actividades, los profesores nos quedamos 

hablando de qué hacer con el proyecto, cómo iba todo en los 
Centros… Por tanto, el objetivo de convivencia también entre el profesorado estaba 
cumplido. 

- En definitiva, fue una convivencia muy provechosa y que hizo a los alumnos y 
profesores reflexionar sobre el proyecto y volver con fuerzas para seguir 
aplicándolo en los diversos Centros participantes. 

 


